PLAN DE MEJORA
ASOCIACIÓN
OLONTENSE CONTRA
LA DROGA
AOCD

Definición del plan de mejora:
VII MiniOlimpiadas

Área de gestión sobre la que se interviene:
GESTIÓN DE EQUIPOS, EVALUACIÓN Y MEJORA, COMUNICACIÓN Y ORIENTACIÓN A USUARIOS

Nombre de la entidad:
AOCD, ASOCIACIÓN OLONTENSE CONTRA LA DROGA

Objetivo:
Proporcionar una alternativa de ocio saludable.

Si quieres saber más, contacta con:
Isidoro López Rodríguez

Título completo
del plan de
mejora elegido
y priorizado:

VII MiniOlimpiadas, “Xq prevención es Deporte”.

Área de gestión
a la que afecta
principalmente el
plan de mejora:

Gestión de equipos, evaluación y mejora, comunicación y orientación a
usuarios.

Problemas o
necesidades que
originan poner
en marcha esta
mejora:

Escasas alternativas de ocio saludable en el municipio de Gibraleón.
Demanda por parte de los participantes de continuar y crecer con la actividad.

Motivos por
los que habéis
elegido esta
mejora sobre
otras:

En consonancia con la misión de la entidad, la motivación inicial parte de
las necesidades detectadas, junto con la óptima respuesta de todas las
partes interesadas del proyecto, es una mejora que implica un gran esfuerzo para el equipo y para la entidad pero con un gran resultado.

Qué resultados
de éxito y qué
escenario
esperábais
tener:

La visión para la actividad y las mejoras que en cada edición se incluyen,
es que se mantenga la participación, el espíritu de colaboración por parte
del voluntariado, financiadores y alianzas. Y que se siga mejorando en
cada edición en cuanto a cantidad y calidad de actividades, así como en la
gestión, eficacia y eficiencia.

Qué acciones o
fases de trabajo
se abordan y
en qué días o
semanas:

1. Revisar memoria del proyecto y detectar las mejoras.

(Indica las 4-5
actividades que
vais a llevar a cabo
para hacer realidad
el plan de acción
y asígnales los
tiempos de trabajo)

2. Incluir necesidades y expectativas de todas las partes interesadas.
3. Implantar los puntos 1 y 2.
4. Ejecutar el proyecto.
5. Evaluar el proyecto y anotar posibles mejoras.

Quién es el
responsable del
plan de mejora
y quiénes
participan en él:
Qué métodos
o técnicas se
usan:

Responsable: Isidoro López.
Participantes: Todo el equipo técnico y voluntario de la entidad.

Reuniones de trabajo, búsqueda de información, estrategias de comunicación, etc).
Memoria, carteles y aftermovie.
MiniOlimpiadas 2016

Qué productos
o materiales
físicos se
obtienen con
el plan:

https://www.youtube.com/watch?v=bWMB3P41OWI
MiniOlimpiadas 2015
https://www.youtube.com/watch?v=WOKZR5mC1Yk
MiniOlimpiadas 2014 (sólo tricking, no video propio)
https://www.youtube.com/watch?v=sQo-MZumQKM

Evaluación del plan de mejora:
REFLEXIONA Y COMPARTE…

¿Se ha hecho lo que estaba previsto en el plan de mejora?
Si la respuesta es sí,… ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿cuál
ha sido el principal factor del éxito? ¿qué es lo que mejor ha
funcionado?
A destacar, la gran satisfacción por parte de los numerosos participantes debido a la
enorme implicación del resto de partes interesadas: equipo técnico, voluntariado, alianzas, financiadores y proveedores. Un pueblo volcado en el evento.
El que prueba, repite. Y nos referimos tanto a participantes, como colaboradores, como
patrocinadores, etc…

¿Se han conseguido los resultados que estaban previstos? Si
la respuesta es sí… ¿cuáles han sido los logros? ¿qué alcance
positivo han tenido? ¿qué efectos no esperados en positivo han
generado?
Se ha mejorado en los tiempos de preparación y ejecución, así como una asignatura
pendiente que era la visibilidad y la comunicación.

Para las próximas mejoras que se lleven a cabo en la
organización y teniendo en cuenta el aprendizaje obtenido: ¿qué
cambiarías a la hora de planificar? ¿cómo harías el seguimiento
de la ejecución de la mejora?
Quizás tememos el cambio aumentar el tiempo de duración y el crecimiento como
actividad, porque pensamos que quizás parte del éxito de la actividad radique en el
formato que sostiene.
Aun así es una macroactividad que necesitando una gran parte de los recursos de la
entidad ytras varios años de planificación y mejora no afecta al resto de proyectos que
convergen en la misma fecha de la propia entidad.

